
                  
      

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN Y   TERMINACIÓN DE OBRA
DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Nº de Expediente:

Mod. 2.1.3

Certifica que,  de acuerdo con las medidas,  cuyos resultados se adjuntan,  la presente instalación está
acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que le afectan y en especial con el Reglamento de
instalaciones de Protección Contra Incendios aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, así
como que ha sido ejecutada conforme al  proyecto presentado a registro ante la Dirección General  de
Industria, Energía y Minas. Asimismo que, bajo su supervisión se han instalado componentes que cumplen
la legislación sobre productos que en cada caso le es de aplicación.

Madrid, ....... de ....................................... de ........
DIRECTOR DE  OBRA
(Firma )

Sigue al dorso

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Empresa/Entidad NIF/CIF:

Tipo de vía: Nombre de vía: Nº: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Destino:
 Vivienda
 Colegio

 Comercio
 Garaje

 Almacén (<3.106 MJ)
 Otros

Coordenada UTMX:
Coordenada UTMY:

Cantidad Aparatos, elementos o sistemas Características Cantidad Aparatos, elementos o sistemas Características

GRUPO DE BOMBEO

Bomba Principal Caudal (m3/h) Presión (mca)

Bomba Secundaria Caudal (m3/h) Presión (mca)

Bomba Jockey Caudal (m3/h) Presión (mca)

Aljibe Volumen total (m3) Nº  de depósitos

DIRECTOR DE OBRA

Nombre: NIF:

1º Apellido: 2º Apellido:

Nº de Colegiado Colegio:

OBSERVACIONES

Espacio reservado para la etiqueta de Registro



Certifica asimismo que, bajo su supervisión se han instalado componentes que cumplen la legislación
sobre productos que en cada caso le es de aplicación.

EMPRESA INSTALADORA
FIRMA Y SELLO:

Madrid, .......... de .......................................... de ...........
 

OBSERVACIONES

 
Los/as arriba firmantes DECLARAN que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.
Los datos de carácter personal recogidos en esta documentación serán  tratados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el
fichero AGUA Y CONTRAINCENDIOS de la Consejería de Economía y Hacienda, cuya finalidad es el registro de instalación, autorización de
puesta en servicio y modificaciones, de instalaciones de agua y protección contra incendios, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la ley.
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda. El titular
podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición en la Dirección General  de Industria,  Energía y Minas (calle
Cardenal Marcelo Spínola, 14, 28016, Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ACTA DE PRUEBA DE PRESIÓN

EMPRESA INSTALADORA
Razón social: Nº Registro DGIEM: CIF:

Nombre del Representante: NIF:

1º Apellido del representante: 2º Apellido del representante:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Empresa/Entidad NIF/CIF:

Tipo de vía: Nombre de vía: Nº: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Destino:
 Vivienda
 Colegio

 Comercio
 Garaje

 Almacén (<3.106 MJ)
 Otros

Coordenada UTMX:
Coordenada UTMY:

Cantidad Aparatos, elementos o sistemas Características Cantidad Aparatos, elementos o sistemas Características

Certifica que, de acuerdo con las medidas,  cuyos resultados se adjuntan la  presente instalación está
acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que le afectan y en especial con el Reglamento de
instalaciones de Protección Contra Incendios aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
así como que ha sido ejecutada conforme al proyecto presentado a registro ante la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, y que además:

Se ha realizado la prueba de presión:  SI               NO  

PRUEBA DE PRESION

La instalación de protección contra incendios arriba indicada, ha sido sometida a las pruebas de presión indicadas
en las normas UNE que le son de aplicación, así como a las pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica
establecidas  en  el   Real  Decreto  1942/1993,  de 5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de
instalaciones de protección contra incendios.
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